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De acuerdo a lo establecido en el artículo 2º y en los artículos cuarto y quinto transitorios 
de la Ley Nº 20.493, el valor de los parámetros “n”, “m” y “s” corresponderán para Gaso-
lina Automotriz a 43 semanas, 6 meses y 4 semanas, para Petróleo Diesel a 19 semanas, 6 
meses y 47 semanas y para Gas Licuado de Petróleo de Consumo Vehicular a 16 semanas, 
6 meses y 4 semanas. 

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente entrarán en vigencia el día jueves 
28 de noviembre de 2013.

3.- Determínanse los siguientes componentes variables de los impuestos específicos 
establecidos en la Ley Nº 18.502, en virtud de los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 20.493: 

4.- Los componentes variables establecidos en el numeral precedente entrarán en 
vigencia el día jueves 28 de noviembre de 2013.

5.- De conformidad con lo señalado en los numerales anteriores, determínanse las tasas 
de los Impuestos Específicos a los Combustibles establecidos en la Ley Nº 18.502, los cuales 
serán iguales a su componente base, considerando además el componente variable que puede 
ser sumado o restado según lo previsto en el artículo 3º de la Ley Nº 20.493. 

Para la semana que comienza el día jueves 28 de noviembre de 2013, determínanse 
las referidas tasas en los siguientes valores:    

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden del Presidente de la República, Sergio del 
Campo Fayet, Ministro de Energía (S).- Felipe Larraín Bascuñán, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Josefina Soto La-
rreátegui, Jefa de Gabinete Ministro de Energía.

FIJA PRECIOS DE REFERENCIA Y PARIDAD PARA KEROSENE DOMÉSTICO
  

Núm. 526 exento.- Santiago, 26 de noviembre de 2013.- Vistos: Lo dispuesto en la 
Ley Nº 20.402, que Crea el Ministerio de Energía; en la Ley Nº 19.030 y sus modificaciones, 
en especial las introducidas por la Ley Nº 20.493; en el Decreto Supremo Nº 211, de 2000, 
que Aprueba nuevo Reglamento de la Ley Nº 19.030, que crea Fondo de Estabilización de 
Precios del Petróleo, modificado por Decreto Supremo Nº 97, de 2009, ambos del Ministerio 
de Minería; en el Oficio Ordinario Nº 482/2013, de la Comisión Nacional de Energía, en el 
cual informa al tenor de lo establecido en los artículos 6º y 7º del referido Reglamento; y en 
la Resolución Nº 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República. 

Decreto:

1.- Fíjanse  los Precios de Referencia y de Paridad para Kerosene Doméstico:

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente entrarán en vigencia el día jueves 
28 de noviembre de 2013.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden del Presidente de la República, Sergio 
del Campo Fayet, Ministro de Energía (S).

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Josefina Soto La-
rreátegui, Jefa de Gabinete Ministro de Energía.

FIJA PRECIOS DE PARIDAD PARA COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL 
PETRÓLEO

Núm. 527 exento.- Santiago, 26 de noviembre de 2013.- Vistos:Lo dispuesto en la Ley 
Nº 20.402, que Crea el Ministerio de Energía; en la Ley Nº 20.493; en el Decreto Supremo 
Nº 332, de 2011, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Reglamento para la aplicación 
del Sistema de Protección al Contribuyente ante las variaciones en los precios internacio-
nales de los combustibles, creado por el Título II de la Ley Nº 20.493, y otras materias; en 
el Decreto Exento Nº 236, de 2013, del Ministerio de Hacienda; en el Oficio Ordinario Nº 
480/2013, de la Comisión Nacional de Energía; y en la Resolución Nº 1600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República.

Decreto:

1.- Fíjanse los Precios de Paridad para los siguientes combustibles derivados del petróleo:

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente entrarán en vigencia el día jueves 
28 de noviembre de 2013.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden del Presidente de la República, Sergio 
del Campo Fayet, Ministro de Energía (S).

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Josefina Soto La-
rreátegui, Jefa de Gabinete Ministro de Energía.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental I Región de Tarapacá

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “PROYECTO PAMPA 
SOLAR”

Titular: Pleiades S.A.
Rep. Legal: Gonzalo Raúl Moyano Gortazar

Región de Tarapacá

Tipología de Proyecto: c.- Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW

Pleiades S.A. comunica que ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Am-
biental el “Proyecto Pampa Solar” por medio de la presentación de un Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, de 
acuerdo a lo establecido en la actual ley Nº 19.300 y su Reglamento (D.S. Nº 95/01).

El Proyecto Pampa Solar consistiría en la construcción y operación de un parque so-
lar a desarrollarse en la Región de Tarapacá a 2 kilómetros al sureste de la ciudad de Pozo 
Almonte, el cual considera un potencial instalado de un máximo de 120 MW netos y tiene 
como objetivo generar energía limpia y renovable para ser aportada al Sistema Interconec-
tado del Norte Grande (SING).

La vida útil del Proyecto se estima en 30 años, pudiendo extenderse esta etapa indefini-
damente en función de las mejoras tecnológicas que se puedan realizar. La implementación 
total del proyecto se realizaría en 3 fases de construcción de 16 MW, 16 MW y 88 MW, las 
que se llevarían a cabo de acuerdo a las condiciones de mercado. La inversión estimada del 
Proyecto será de 240 millones de dólares (US$240.000.000) y se estima una mano de obra 
máxima de 300 personas durante el período de mayor actividad de las etapas de construcción 
y cierre, mientras que en la etapa de operación trabajarán alrededor de 15 personas.

El parque solar fotovoltaico estará formado por una serie de módulos, los que trans-
forman la energía del sol en energía eléctrica. La corriente eléctrica que proporcionan los 
módulos fotovoltaicos se transforma en corriente alterna mediante un inversor, donde un 
transformador eleva la tensión para acoplarse a la red. Las partes y obras físicas perma-
nentes del proyecto, que conformarían el parque fotovoltaico y sus instalaciones asociadas, 
corresponden a las siguientes:

Módulos Fotovoltaicos: El módulo fotovoltaico lo componen celdas fotovoltaicas 
dispuestas una al lado de la otra, conectadas en serie/paralelo, mediante circuitos eléctricos 
conectados a los polos positivos y negativos de las celdas. El proyecto considera módulos de 
280 W o similar. Cabe señalar que los módulos fotovoltaicos incluyen una capa antirreflejos 
que permite aumentar su rendimiento.

Seguidores: El proyecto contempla la utilización de seguidores de un eje. La estructura 
de seguimiento a un eje utilizada es de acero galvanizado.

Inversores: Son equipos diseñados para transformar la energía producida por el panel 
fotovoltaico desde corriente continua a corriente alterna. El inversor cuenta con un banco 
de condensadores que corrige el factor de potencia mediante un sistema de monitoreo a 
distancia que permite analizar las diferentes variables desde un controlador único. Desde 
los inversores la energía es conducida hacia los transformadores, donde se eleva la tensión 
para ser transportada hacia la subestación.
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Cableado Interno del parque: El cableado en corriente continua se desarrollará entre 
paneles de forma integrada con los módulos de soporte. El sistema de transmisión de la 
corriente alterna se da entre los inversores y los transformadores de la Subestación del 
parque y hasta la Subestación Pozo Almonte. El cableado interior del parque se dispondrá 
enterrado en zanjas soterradas.

Subestación eléctrica: La Subestación eléctrica permite elevar y controlar el voltaje 
de la corriente que será conducida mediante una línea de 220 kV hacia la Subestación Pozo 
Almonte, donde será aportada al SING. La Subestación estará completamente cercada 
mediante cierre perimetral con sistema antitraspaso (alambre de púas).

Sistema de Transmisión Aérea: Desde la subestación del proyecto hasta la Subestación 
Pozo Almonte la conducción de la energía se realizará a través de un tendido aéreo por los 
3,2 km de distancia que separan una de otra.

Infraestructura de Control y Apoyo: Se instalará un sistema de monitorización y tra-
tamiento de datos que permitirá una lectura remota de los datos actuales de funcionamiento 
guardados. Además de esto, el correspondiente controlador enviará de manera activa una 
notificación en caso de mal funcionamiento al destinatario que se determine.

Los accesos al sector del proyecto no requieren obras de mejoramiento. Sólo en el 
corto trecho entre la ruta A65 y la entrada al polígono del área del proyecto se estabilizará 
un acceso con un ancho de 4 m y 1,5 km de extensión, aproximadamente.

El Estudio de Impacto Ambiental: Se somete al SEIA por tratarse de un proyecto de 
generación eléctrica superior a 3 MW. De acuerdo al análisis, es posible establecer que el 
Proyecto presenta o puede presentar alguno de los efectos, características y circunstancias 
señalados en los siguientes artículos ley Nº 19.300 (modificada por ley Nº 20.417) y de su 
Reglamento:

Art. 11 letra c) En el área de influencia del Proyecto se reconocen tres Asociaciones 
Agrícolas Indígenas Aymaras y que dichas asociaciones perciben que el proyecto pudiera 
restringir su actividad productiva; se considera la evaluación del proyecto mediante un 
Estudio de Impacto Ambiental. (Artículo 8, letra d Reglamento)

Art. 11 letra d) En el área de influencia del Proyecto se reconocen Asociaciones Indí-
genas, por lo que se considera la evaluación del proyecto mediante un Estudio de Impacto 
Ambiental (Artículo 9, letra a, Reglamento)

Art. 11 letra f) Afectación a los hallazgos arqueológicos registrados en el área del 
Proyecto. (Artículo 11, letra d, Reglamento)

El Estudio de Impacto Ambiental presenta una caracterización de la situación actual 
del área de influencia del proyecto, a través del análisis de los siguientes componentes am-
bientales: clima y meteorología, calidad del aire, geología, geomorfología, hidrogeología, 
hidrología, suelos, ruido y vibraciones, calidad astronómica del cielo, flora y vegetación, 
fauna, medio humano, medio construido, uso de suelo, patrimonio cultural y paisaje.

Luego se presenta un análisis de los potenciales impactos y se proponen medidas de 
manejo (mitigación, compensación y reparación, según correspondiere) con su respectivo 
plan de seguimiento ambiental. El Estudio de Impacto Ambiental que se somete a evaluación 
propone que si bien existirán impactos ambientales negativos asociados a su construcción 
y operación, éstos no constituirán alteraciones significativas de los elementos ambientales 
presentes en su área de influencia, salvo el impacto sobre los sistemas de vida y costumbres 
de grupos humanos; presencia del proyecto próximo a poblaciones protegidas y la afectación 
de la arqueología existente en el área del proyecto, para lo cual se proponen las medidas que 
implementaría el Proyecto durante la construcción para hacerse cargo.

El Plan de Seguimiento tiene como objetivo evaluar el estado y evolución de las va-
riables ambientales que se verán significativamente afectadas (que dieron origen al Estudio 
de Impacto Ambiental) y que corresponden a: patrimonio arqueológico y medio humano 
(dimensión socioeconómica).

El plan de medidas en el componente arqueología propone: Capacitación en el cui-
dado del patrimonio cultural, además de un monitoreo durante obras de construcción, y un 
plan de contingencia. El plan de medidas para el componente medio humano propone el 
apoyo en la optimización de la producción agrícola de las asociaciones indígenas. Una vez 
implementada dicha medida, se propone elaborar un informe en el que se considerarán los 
beneficios esperados de la misma, el cual se enviará a Conadi. Respecto al medio humano, 
también se propone elaborar un informe anual respecto a la medida de capacitación técnica 
en Energías Renovables No Convencionales (ERNC). En relación a la medida de incentivo 
al uso de cocinas solares, se propone elaborar un informe anual de su implementación. Asi-
mismo, se propone la realización de un informe de implementación de la medida consistente 
en un mirador del parque fotovoltaico Pampa Solar.

El Proyecto propone una serie de medidas voluntarias destinadas a evitar o minimizar 
efectos adversos sobre el medio ambiente, entre las cuales destacan aquellas relacionadas 
con el diseño del proyecto y con minimizar eventuales impactos sobre flora y fauna, para 
las cuales se proponen medidas de seguimiento.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se encontrará a disposición de los in-
teresados, para su consulta, en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 
http:/www.sea.gob.cl, en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental de la I Región de 
Tarapacá, ubicadas en calle Riquelme Nº 1081, comuna de Iquique, I Región de Tarapacá, de 
lunes a jueves, de 09:00 a 17:00 horas, y viernes, de 09:00 a 16:00 horas (fono 57-2582001), 
y en la Gobernación Provincial del Tamarugal, Libertad Nº 825, Pozo Almonte (fono 57-
2751884). Además, estará disponible en la Municipalidad de Pozo Almonte, ubicada en 
Balmaceda Nº 275, en los horarios que indique la respectiva municipalidad.

De acuerdo al artículo 29 de la ley Nº 20.417, cualquier persona, natural o jurídica, 
podrá formular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental ante el organismo com-
petente, para lo cual dispondrá de un plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la 
fecha de la última publicación del presente extracto en el Diario Oficial y en un medio de 
circulación regional o nacional. Las observaciones deberán ser dirigidas a la Dirección 
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Tarapacá por escrito a la dirección antes 

señalada indicando nombre del proyecto, datos de la persona natural o jurídica que realiza 
la observación, domicilio, nombre del representante legal y acreditando personalidad jurí-
dica. Quienes deseen realizar sus observaciones a través del sitio web del SEIA, deberán 
registrarse previamente en el portal y cumplir los requisitos antes señalados. Sólo para el 
caso de personas jurídicas, se exige la entrega en formato papel de documento que acredite 
su personería jurídica y personería de su(s) representante(s).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Secretaría de la Comisión 
de Evaluación de la Región de Tarapacá, sobre la base de los antecedentes proporcionados 
por el titular del proyecto en el Estudio de Impacto Ambiental presentado. Lo anterior no 
constituye pronunciamiento por parte de dicha Comisión de Evaluación en relación con la 
Calificación Ambiental de este proyecto, en ninguna de sus partes.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS PARA EFEC-
TOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE 
CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL  COMPENDIO   DE  

NORMAS FINANCIERAS AL 27 DE  NOVIEMBRE DE  2013

 Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
 (Nº6  del C.N.C.I.) US$

DOLAR EE.UU. * 522,23 1,0000
DOLAR CANADA 494,72 1,0556
DOLAR AUSTRALIA 475,58 1,0981
DOLAR NEOZELANDES 427,04 1,2229
DOLAR DE SINGAPUR 416,72 1,2532
LIBRA ESTERLINA 845,17 0,6179
YEN JAPONES 5,15 101,4100
FRANCO SUIZO 574,83 0,9085
CORONA DANESA 94,87 5,5045
CORONA NORUEGA 85,53 6,1059
CORONA SUECA 79,31 6,5846
YUAN 85,89 6,0802
EURO 707,63 0,7380
WON COREANO 0,49 1059,5500
DEG 800,11 0,6527

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de reajustabilidad 
autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-900105) del Compendio 
de Normas Financieras.
Santiago, 26 de noviembre de 2013.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL  NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO I DEL 
COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES

El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere el inciso primero del Nº7 del 
Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue de $722,72 por 
dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 26 de noviembre de 2013.

Santiago, 26 de noviembre de 2013.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 9.117 EXENTA, DE 2013

Mediante resolución exenta Nº 9.117, de 14 de noviembre de 2013, del Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo, se modifica “Manual de Procedimientos para la Autorización de 
Actividades de Capacitación a realizarse por Organismos Técnicos de Capacitación, OTEC” 
y resolución exenta Nº 11.296, de 27 de diciembre de 2012, que establece para el año 2013 
el valor por concepto de inscripción y autorización de cursos en el Registro Nacional co-
rrespondiente. El texto íntegro de la resolución exenta Nº 9.117, de 2013, de este Servicio 
Nacional, se encuentra publicado en la página www.sence.cl.

Santiago, 19 de noviembre de 2013.- Juan Bennett Urrutia, Director Nacional Subrogante.

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 9.229 EXENTA, DE 2013

Mediante resolución exenta Nº 9.229, de 18 de noviembre de 2013, del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, se deja sin efecto cese de inscripción en el Registro 
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de Sociedad “Servicios de Capacitación 
Impacto Limitada”, RUT Nº 76.091.253-0, contenida en resolución exenta Nº 4.128, de 3 
de junio de 2013.- Juan Bennett Urrutia, Director Nacional (S).
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